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ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE FOMENTO A I+D  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (IDDS) 2022 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Resolución de Junta Directiva No.01 de 13 de enero de 2022 

Dirigido a: 
Personas jurídicas, en calidad de investigadores o grupos de investigación independientes o 
afiliados a entidades públicas, empresas privadas, universidades, escuelas técnicas, 
organizaciones no gubernamentales, laboratorios y demás entidades, con o sin fines de lucro, 
con capacidad de llevar a cabo investigación básica, aplicada o desarrollo tecnológico e 
innovación.  

Objetivo: 
Esta convocatoria tiene la finalidad de hacer frente a los desafíos del siglo XXI y de los objetivos 
de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030; así como las prioridades identificadas en el 
PENCYT. La investigación científica deberá producir conocimientos y datos fiables, proponer 
soluciones innovadoras. Las estrategias de investigación deberán ser integrales, y dar 
oportunidad a la aplicación de modelos para el análisis de sistemas complejos y la utilización 
de herramientas modernas. Considerar en su diseño la participación local y favorecer los 
equipos multidisciplinarios de investigación.  SENACYT les invita a desarrollar una investigación 
orientada a las transformaciones claves para la sustentabilidad del país.  A través del 
financiamiento de propuestas para: 
1. Impulsar actividades sistemáticas de Ciencia, Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación que permitan comprender y proponer soluciones a los desafíos del Desarrollo 
Sostenible en Panamá, planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en respuesta 
a las realidades nacionales planteadas en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PENCYT) 2019-2024, así como otros planes nacionales, estrategias 
y/o prioridades de país.  

2. Promover la colaboración académica científica (nacional e internacional) para investigar 
los retos del desarrollo sostenible que tienen un impacto en las diferentes dimensiones de 
la vida (social, económica, política, ambiental y humana) en Panamá. 

 
Para efectos de esta convocatoria la definición del Desarrollo Sostenible se entiende como, la 
sostenibilidad del crecimiento económico, la equidad (social, económica y ambiental) y la 
sostenibilidad ambiental, para contribuir a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 
2030) de la Agenda 2030. 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron, garantizando que 
todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan llevar una vida mejor sin 
comprometer el planeta.  

 

Áreas temáticas y categorías de evaluación separadas:  
Para esta convocatoria no aplican categorías de evaluación separadas.   
 
Se han identificado siete líneas de investigación prioritarias para las que se requiere generar 
cambios inmediatos y transformadores. Todas las propuestas deberán plantear desafíos de 
I+D+i específicos, en el marco de las siguientes líneas prioritarias: 
 

1. Agroalimentación 
2. Agua 
3. Desarrollo Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas 
4. Energía  
5. Salud 
6. Transformación Digital 
7. Logística y Transporte 

 
Las propuestas deben abordar la investigación científica y tecnológica aplicada; así como la 
adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico, orientado a brindar beneficios 
tangibles para el desarrollo sostenible y la mejora continua de la competitividad del país. 
 
Duración 
Las propuestas presentadas podrán tener una duración de hasta dos (2) años. 
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Montos 
La SENACYT financiará hasta un máximo de Cien Mil balboas con 00/100 (B/.100,000.00) por 
propuesta aprobada.    
 

Plazo de entrega 
Lanzamiento de la convocatoria:  2 de febrero de 2022 
Plazo de entrega de propuesta:   3 de marzo de 2022 a la 1:00 p.m. hora exacta 
 
Consultas en:     idds2022@senacyt.gob.pa. 
      517-0031, 517-0098 


